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 Ministère Chargé du Commerce Extérieur  



De Tijuana a Ushuaia: 12.000 km 

En comparaison, de Tanger a Cape Town: 8200 km 
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Previsión de crecimiento de población : 2015, 2050 y 2100 
(estimación promedia) 

Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Economía y Asuntos Sociales: Proyección de la población mundial 2012, Revisión de Junio de 2013  





Evolución del consumo per cápita de pescado por continente: 1961 -2010 

2 continentes con consumo todavía bajo (menos de 10 kg/año) :  
África y América Latina & el Caribe 

 
4 continentes con consumo arriba de los 20 kg/año: 

Oceanía, Europa, América del Norte y Asia 

Fuente: INFOPESCA, basado en 
FAO Food Balance Sheets 
Fisheries and Aquaculture Statistics 2011  
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Consommation des Produits de la Mer en Amerique Latine 



Fuente: UN World Urbanization Prospects: The 2011 Revision 

Tendencia creciente de urbanización de la población mundial 



http://www.infopesca.org/plibreacceso 
 

Disponibles gratuitamente en 

http://www.infopesca.org/plibreacceso


Ciudad  consumo total   consumo per capita anual 
 
Bogotá   37.717 TM/año   6,1 Kg 
 
Lima  201.522 TM/año   26,5 Kg 
 
São Paulo 302.726 TM/año   15,1 Kg  
 
Rio de Janeiro 215.317 TM/año   18,5 Kg 
 
Brasília  36.624 TM/año   14,1 Kg 
 
Manaus  58.710 TM/año   33,7 Kg 
 
Iquitos  14.251 TM/año   35,1 Kg 
 

Consumo total y per capita en las ciudades encuestadas 



De Manaus a Porto Alegre: 3200 km 
C’est du commerce intérieur brésilien 





Dietary Guidelines for Americans – 2010 
US Department of Agriculture 
US Department of Health and Human Services 

Recomendaciones de EEUU sobre el consumo de pescado 
La ingesta promedia de pescado en los EEUU es de aproximadamente  3 ½ onzas por semana, 
 y se recomienda un consumo mayor.  El pescado contribuye con una serie de nutrientes, en particular los ácidos grasos  
omega-3, el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA).  
 
Evidencias moderadas demuestran que la ingesta de unas 8 onzas por semana de una variedad de productos pesqueros,  
que posibiliten un consumo promedio de250 mg por día de EPA y DHA, está asociado a una reducción de muertes 
cardiacas entre personas con y sin enfermedad cardíaca pre-existente.  
 
De esta forma, esta recomendación contribuye a la prevención de enfermedades cardíacas. La recomendación es de 
consumir pescado por el conjunto de beneficios que trae, incluyendo su contenido de EPA y de DHA. 

Una ingesta de 3 ½ onzas por semana es equivalente a un suministro de 21,7 kg /año de equivalente peso vivo* 
Una ingesta de 8 onzas por semana sería por lo tanto equivalente a un suministro de 49,6 kg /año de equivalente peso vivo.  

Fuente: 

Comer pescado 2 veces por semana≈ ingesta of 150 g X 2 veces = 300g /semana 
Ingesta de 300 g /semana ≈ suministro de 30 kg/año de equivalente peso vivo 

Utilización y valor nutritivo del pescado 

* Informado por FAO como siendo el suministro de pescado en EEUU en 2010 

http://www.niseafood.co.uk/default.asp
http://www.niseafood.co.uk/information/events.asp


El mercado de pescado de América Latina y el Caribe hoy: 
 

5.7 millones de toneladas suministradas en 2010 
 

X  
 

Precio promedio al por menor de USD 6,00 /kg 

≈ redondeado 

USD 34.000 millones al año 
 

Con un crecimiento promedio de mercado de 2,8% al año durante los últimos 10 años 

El mercado de productos pesquero de América Latina y el Caribe deberá tener un 
suministro de 7,6 millones de toneladas  en 2050 solo para mantener el actual 

suministro per cápita de 9.7 kg al año 
(valor de mercado de USD 46.000 millones al año) 

 
El mercado de productos pesquero de América Latina y el Caribe deberá tener un 
suministro de 23,4 millones de toneladas  en 2050 para llegar a  un suministro per 

cápita  
de 30 kg al año 

(valor de mercado de USD 140.000 millones al año) 



Hypothese 1: 

La consommation par habitant  

reste stable au niveau 2012 

Hypothese 2: 

La consommation par habitant  

continue d’augmenter et atteint 

30 kg par habitant et par an en 

2050, se maintenat a ce niveau 

 par la suite 



¿Suministrar 17,3 millones de toneladas adicionales por año  
en América Latina y el Caribe hasta 2050? 

Significa desarrollar un negocio de USD 104.000 millones adicionales al año 

Una pescadería promedia que vende 300 Kg/día vende algo como 100 toneladas al año 
Esta pescadería tiene de 3 a 5 empleados. 
 
Hay por lo tanto que establecer una 173.000 nuevas pescaderías (o equivalente) en América  
Latina y el Caribe durante los próximos 35 años,  de manera a atender a los consumidores. 
 
Y de capacitar de 519.000  a 865.000 nuevos minoristas de pescado – solo en América  
Latina y el Caribe  

Crecimiento promedio de 3,92% al año 

Al por menor 

…y de construir un sistema de distribución (mayoristas, redes de frío, camiones, etc.) 
para suministar los productos pesqueros a la red minorista 

 
…Y de capacitar inspectores sanitarios / de salud publica para supervisar  

toda la red de distribución y de comercialización 

Un gran desafío: la tremenda necesidad de capacitación profesional 

La oportunidad: crear empleos 



Todavía una gran diferencia 
 entre unos pocos  

establecimientos  bien instalados 
 y muchos  

establecimientos improvisados 

Los establecimientos minoristas 
 en América Latina 

y el Caribe 



informations sur les marchés  

des produits de la mer en 

Amérique latine 





Les principales informations d’Amerique latine sont reprises par : 



Analyse trimestrielle de 
l’évolution des  

marchés mondiaux 
des produits de la mer 



INFOSAMAK 
+ 

INFOPESCA 
= 
 

Faciliter la présence de produits marocains  
en Amérique latine 

(et vice-versa) 



    شكرا
¡ Gracias ! 


